
# PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  PAGO CON IVA FECHA DE PAGO PARTIDA JUSTIFICACIÓN

1 Juan de Dios Martinez Achondo 
F/ C1980-1981DISPLAY CON MEDIDAS 

.60X1.60
6,496.00$               03/06/2015 3611

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

2 Juan de Dios Martinez Achondo 

F/C 2000-1998-1999-2001Lonas 3.50x 1.50, 

lona 4.00x 2.50m, lona .75 x 2.0m,rotulación 

oficinas Seapal

5,889.06$               03/07/2015 3611

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

3 Juan de Dios Martinez Achondo F/ C 1990, coroplas de 1.25x .60 cm 7,830.00$               03/07/2015 3611

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

4 Juan de Dios Martinez Achondo F/ C 1993, display con lona .60 x1.60 cm 4,060.00$               03/07/2015 3611

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

5 Juan de Dios Martinez Achondo F/ C 1991, lamina coroplas .60 x 1.00mt 5,800.00$               03/07/2015 3611

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.
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*El Responsable Directo de la Autorización es el Jefe del Departamento de Comunicación Social en SEAPAL VALLARTA, el Mtro. Israel Enciso Paz.
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6 Ricardo Cornejo Santana
Rotulación de 27 señalamientos tipo ovalo de 

65 x 20 cm. 
3,601.80$               03/072015 3611

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

7 David Mariscal Ledezma 

F/2764/2904  ,Logos Jalisco en vinil mate 

impreso, lonas dar mas, Seapal Jalisco, cruz 

Roja-scouts

2,752.68$               07/08/2015 3611

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

8 Juan de Dios Martinez Achondo 
F/C2029, C 2027, lona de .60 x 1.60 mt, lona 

de 4.00 x 2.00 mtr
1,745.57$               30/09/2015 3611

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

9 Juan de Dios Martinez Achondo 

F- C 20232022, 2024,2021, lonas de 

8.00x2.00mts, lona de 3.86x1.86mts, pendones 

de 1.00x 3.00mts, .75x1.80 mts

6,973.34$               09/10/2015 3611

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

10 Juan de Dios Martinez Achondo F/c2040, lona impresa de 2.44 x2.44 mts 656.56$                  23/10/2015 3611

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

11 Ricardo Cornejo Santana F/243- rotular vinil impreo, 1.50 x 1.50 cm 1,392.00$               06/11/2015 3611

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

12 Juan de Dios Martinez Achondo F-C 2044, Lona impresa de 3.86 x 1.86 mtrs 792.00$                  13/11/2015 3611

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.
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13 Ricardo Cornejo Santana
F- 244, Varias rotulaciones ´logo Seapal para 

vehiculos
19,546.00$             20/11/2015 3611

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

14 Juan de Dios Martinez Achondo F/ C 2062 Boletos Poasada Navideña 26x6.5 cm 3,000.00$               04/12/2015 3611

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

15 Dueñas Loeza Liliana F/ 261 -Playeras 17,500.00$             18/12/2016 3611

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

16 Dueñas Loeza Liliana F/ 263 -Playeras 10,260.00$             18/12/2015 3611

Se requiere de material impreso para el correcto desarrollo de las funciones 

del organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, 

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.
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